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ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 24/05/2013 

 

Presidente Prof.  Mario T. Ontivero 

Vicepresidente 1º Sr. Raul Scarmagnan 

Secretario General Sr. Emilio Galera 

Prosecretario Gral Sr Adrian Gomez Nellar 

Tesorero Sr. Gustavo Pérez 

Protesorero Sr. Walter Dominguez 

Vocal Titular Sr. Carlos Giliberti 

Vocal Titular Sr. Pedro Soria 

Vocal Titular Sr. Walter Garello 

Asoc. Río Cuarto Sr.  Walter Garello 

Asoc.. Córdoba Sr. Luis Salomon 

Asoc. Villa María Sr. Alfredo Torres 

Asoc Morteros Sr. Tivaldo 

Asoc. Oliva Dr. Miguel Segura 

Asoc. Noreste Sr. Néstor Chiantore 

Asoc. Punilla Sr Cristian Bustos 

Com Campeonatos Sr Walter Dominguez 

Dto. Minibasquetbol  Dr. Máximo Rosso 

 

 

IZAMIENTO DE BANDERA: Dr. Máximo Rosso 

APROBACION ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO FECHA 15/02/2013, se pone a consideración, 

proponiendo la Asociación Morteros su aprobación siendo apoyado por los demás delegados de 

Asociación presentes.- 

 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE MINIBASQUETBOL : 

  Con la presencia del Presidente Dr. Máximo Rosso y demás autoridades del Comité  

Provincial, realiza la siguiente exposición  sobre el exitoso 4 Encuentro de Minibasquetbol Tata Flores, 

llevado a cabo en la Ciudad de Morteros, organizado por el Dpto. de la Asociación , agradeciendo la 

colaboración de todas las Asociaciones y los Clubes participantes. Otro punto que se expone en la 

reunión que hay que empezar los antes posibles con la capacitación de Dirigentes. Marca nuestros 

horizontes (adonde queremos ir). Se llega a un acuerdo a realizar una capacitación en setiembre 

conjuntamente con la reválida de Entrenadores y por último en Noviembre en Villa Maria. Seguidamente 

se plantea de futuras reuniones quedando para mediados de junio la próxima ya que se viene una 

segunda mitad del año cargada de actividades y con la más importante que es el IV Festival Internacional 

de Mini siendo una de las Sede Córdoba, fecha para octubre, se solicita a los Clubes para alojar 



 
delegaciones de otras provincias y posiblemente de otros países.- Por ultima se toca el tema del 

Reglamento de Mini 2013, el cual en algunas Asociaciones no se está poniendo en prácticas, y se acelera 

el pedido de informes para saber el porqué no se está llevando a cabos las reglas. Las Acciones a 

desarrollar durante la segunda mitad del año serán CAPACITACIÓN PARA DIRIGENTES  SEDE 

MORTEROS EN AGOSTO, SEDE CORDOBA EN SETIEMBRE, CONJUNTAMENTE CON LA REVALIDA 

DE ENRENADORES, 3º SEDE EN VILLA MARIA NOVIEMBRE.- IV FESTIVAL INERNACIONAL DE MINI 

OCTUBRE 2013, SEDE CORDOBA. RECOPILACIÓN DE DATOS DE CÓMO SE ESTAN 

DESARROLLANDO EL REGLAMENTO DE MINI ENVIADO POR CABB 

 

TESORERIA; a través de su responsable informa que se ha remitido a las los resúmenes de cuentas de 

cada una de las  Asociaciones. Con relación al Balance Cuatrimestral, será enviado a las Asociaciones el 

próximo días lunes por mail.- 

 

COMISION DE SELECCIONES: 

  A través de su responsable informa que la Selección de Mayores se va a desempeñar 

como técnico al DT Gustavo Miravet, se está trabajando para confeccionar la lista de buena fe.- 

  Selección U15, atento a quela CABB no ha fijado la fecha de disputa del Campeonato 

Argentino de la Categoría se está trabajando solamente los días domingo, habiéndose producido los 

diferentes cortes estando preseleccionados  en la actualidad 14 jugadores.- 

  CAMPEONATO ARGENTINO DE 3X3 U16, se confirmo la participación a la CABB de la 

participación de nuestra Federación.- 

 

COMISION DE CAMPEONATOS: 

  A través de su responsable  informa lo siguiente: 

  Liga Provincial de Clubes U17 y U13, habiéndose disputado la fase regular,  se ha 

realizado los cruces respectivo, estando programados la disputa sábado primer partido, sábado segundo 

partido y domingo tercer partidos en caso de ser necesario. Se aclara con relación a la clasificación de los 

equipos en la U15, se estableció en la reunión en que se llevo cabo el sorteo de la conformación de 

zonas, que por la cantidad de equipos a clasificar son  16 clubes.- 

 

  Liga Provincial de Clubes U19 y U15 En el día de la fecha se está produciendo el cierre 

de inscripción de los clubes para participar en dichas ligas.- El 31 de mayo vence la presentación de las 

listas de buena fe, cd de fotos, emmac actualizados, Se fija el día martes 04/06, a las 19,00 hs se llevará 

a cobo el sorteo de conformación de los grupos.- 

 

  El próximo 31/05 1 y 2 Junio de 2013, se llevará a cabo la disputa del Campeonato 

Provincial de Selecciones  Mayor, grupo clasificatorio, con sede de diputa en las Asociaciones de 

Morteros y de San Francisco.- 

 

  Con relación a la adjudicación de las próxima Sede de los Campeonatos Provinciales de 

Selecciones para la edición 2014,  propone lo siguiente  que una vez terminado todos los Campeonatos 



 
Provinciales,  posteriormente se confeccionará las diferentes tablas de posiciones en cada una de las 

categorías y se le reenviará a las Asociaciones para que tomen conocimiento en que grupo van a jugar, 

para que posteriormente  se postulen a ser sede del o los Campeonatos. De haber más de dos sedes  

para un campeonato se procederá a realizar un sorteo, o bien algún otra propuesta que puedan hacer 

llegar las Asociaciones, para la próxima reunión de Consejo Directivo, para así decir de qué forma se van 

adjudicar las Sede.- 

 

     Con respecto a las verificaciones de sede de los alojamientos y comidas  se fija que 

encomendará la tarea a Presidente de Asociación que no se encuentre involucrado en la Sede de disputa 

de lo Torneo/s 

 

HOTEL DEPORTIVO: 

 

  Se informa que se esa continuando con la obra  del Hotel deportivo, en estos momentos 

se están realizando obras de albañilería,  de herrería (escalera), plomería, etc., Se realizo acopio de 

aberturas en maderas (puertas) y de aluminio (ventanas), juego de baños, griferías, Estamos en un 70% 

de la obra. Se adquirió el piso, De acuerdo al avance obra se estima  que aproximadamente entre 45/60 

días esta lista.- 

 

INFORME DE PRESIDENCIA: 

 

  Situación de Elvita; se informa  que a pesar de haber realizado todas las cuestiones 

administrativas, en el Ministerio de Trabajo, y habiéndose logrado un preacuerdo, lamentablemente no se 

llego a firma, Se recibió un oficio  de Tribunales, en que se iniciada una demanda de Elva Velardez/ 

Federación de Basquetbol de la Pcia. De Córdoba. Nos Presentamos ante los tribunales con nuestra 

Asesoría Jurídica.- En estos momentos se están preparando todas las pruebas para la presentación, 

dejando  constancia que para los primeros días de setiembre hay una audiciencia.- 

 

  CARNET UNICO, Con motivo de la implementación de parte CABB del CAU, se informa 

que en estos primero pasos se estuvo con alguna das dificultades, antes la falta de información de parte 

del Nivel Central. Con el correr de los días  se fue se recibiendo los mensajes correspondientes. Tenemos 

que manifestar que hubo Asociación han cumplimentado con el Cau de todos sus Clubes afiliados. 

Mientras hubo otras Asociaciones se mostraron muy reticente a ello,  enviándose por ultimo una nota que 

debía suspender la programación de su campeonatos, atento al escaso cumplimiento del requisito del 

CAU. Hoy podemos decir que estamos con Algunas Asociaciones en el 100% y otras en 75/80% 

de sus clubes afiliados.- 

 

  ASOCIACION OLIVA  presenta pedido de realización del Campeonatos Provincial de 

Mayores, zonas Campeonatos los días 07 al 09/06, adjuntado la propuesta del mismo, y fundamentando 

sobre toda la inauguración de las Instalaciones del Polideportivo del IDSC. Atento a ello se realiza 

consulta con los delegados presentes. Después de intercambio de ideas entre los presentes, Oliva recibe 



 
el apoyo de las Asociaciones de Córdoba, Punilla,y Noreste, No apoyan Morteros y Villa Maria.- Por lo 

expuesto se decide que el Provincial de Mayores organiza Asociación Oliva.- 

 

  CAMPEONATOS INTERASOCIATIVO Se recibió los correspondientes legajos de los  

Campeonatos Interasociativo Morteros/San Francisco y Villa Maria/Rio Tercero. Se procederá a verificar 

para posteriormente aprobar.-  

 

  ENCUENTROS MINI TATA FLORES: el Dpto. Minibasquetbol y la FBPC  agradece y 

felicita a las Asociaciones por su participación y a la Asociación Organizadores. Realmente  ha sido un 

encuentro que año a año se va superando y eso nos  pone muy satisfecho atento que al Minibasquetbol 

de la Provincia, los Clubes los Clubes le están dando la importancia como toda actividad importante que 

se realice en cualquier Institución. Felicitación para todos y le brindamos un caluroso aplauso a los 

organizadores.- 

 

  ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MINIBASQUETBOL 11-12-13 y 14  de Octubre La 

CABB, para el encuentro Internacional  de Minibasquetbol, designo las siguientes Sede de Capital 

Federal, Rosario, Paraná y Córdoba, El festival está reservado para cuatro equipos por  federaciones del 

país más los equipos de federaciones  Internacionales asistentes. Toda la información de dicho evento se 

halla en la página web de la FBPC, donde está la planilla de inscripción. Así mismo la ORGANIZACIÓN 

DE LA Sede Córdoba, invitara a los clubes que participarán del Encuentro TATA Flores a participar del 

día sábado pasando el día.- 

 

  CLINICA DE REVALIDA PARA ARBITROS Y COMISIONADO TECNICOS se informa 

que dicho evento se realizará los días 12-13 y 14/07, por lo que se recomienda a las asociaciones no 

programar los partidos correspondientes. 

 

EL PRESENTE ES BOLETIN OFICIAL DE LA FEDERACIOON DE BASQUETBOL DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA 

 

 

 

  

 

 

 


